MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01 de 2021
«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". Porque eran tantos los que
iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV
Presentes.
De nuevo como cada mes con mucha alegría los saludamos, esperando se encuentren muy
bien junto a su familia.
Ya estamos en el mes de Julio, les enviamos un gran abrazo de felicitación a las familias
que tienen hijos que están graduándose de un nivel escolar, felicidades por estarlos
apoyando e impulsando a que se preparen y sean mejores ciudadanos.
Nos dio mucho gusto saludarlos en las video conferencias que tuvimos; nos dio mucho gusto
ver que todos tiene claro las líneas de acción en las que debemos estar trabajando.
Estamos en un mes en el que nos preparamos como equipos, en que trabajamos todos
unidos por la pesca; ojalá hermanos que todos nos sumemos a esta gran labor de sumar
mas familias a MFC, que como áreas IV también aportemos invitando a nuestros familiares,
amigos, compadres, vecinos, o saliendo a buscar alguna familia que esté interesado en
mejorar su amor a Dios como familia.
Hoy el Señor en la cita bíblica de este mes nos invita a reflexionar sobre la importancia de
darnos un tiempo para agradecer, para evaluar, para reorganizar nuestras estrategias y
seguir dando frutos; también es importante darnos un espacio nosotros como matrimonios,
como familia, dialogar de los diferentes intereses que hay en casa: vacaciones, trabajo, en
que primaria, secundaria, preparatoria, universidad va a estudiar nuestro hijo, pero también
platicar y dialogar como seguiremos avanzando en nuestro apostolado poniendo todo
nuestro amor y la mejor actitud de servir al Señor con humildad y sencillez, en fin hermanos
este mes de Julio hay que renovar Esperanza y prepararnos como matrimonio, familia y
como fieles servidores del Señor para dar lo mejor este próximo ciclo que debemos planear
y sacar adelante.
Acabamos de verlos en las video conferencias y allí tocamos cada uno de los temas
relevantes que deben estar dando seguimiento, por lo que solo los mencionaremos;
confiados en cada uno de ustedes ya están dando seguimiento a cada uno.
-

Registro de actas en base de datos de manera oportuna.

-

Motivar y dar seguimiento a que se sigan capacitando en evangelización activa.

-

Contar con un equipo de capacitación y seguir avanzando en el cumplimiento del plan
de capacitación.
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-

Programar y compartir el taller de herramientas y habilidades para servir mejor.

-

Agradecemos a las áreas IV que están participando en el seguimiento de proyectos
de áreas IV; gracias de todo corazón porque gracias a su participación es como
estamos avanzando en esta importante tarea.

Y hablando de capacitación les recordamos que este mes deben preparar la capacitación
del Ser y hacer del Equipo Zonal para impartirse en el mes de agosto y así asegurar que
todos los promotores que cumplirán con esta bella labor estén capacitados.
Les recordamos también la fecha de misa mensual nacional: 11 de julio de 2021 y la hora
Santa nacional: jueves 15 de julio de 2021.
Y no se nos olvide lo que vimos en la videoconferencia… la importancia de que todos
nosotros como áreas IV debemos ser los primeros en poner el ejemplo y promover LA
UNIDAD.
Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos a nuestros hermanos que
celebrarán su cumpleaños este mes de julio.
BLOQUE
II
V
V
III

DIÓCESIS

NOMBRE

SALTILLO
MARIA EUGENIA FLORES
PUERTO ESCONDIDO
BENITA MARTINEZ
PRELATURA CANCUN-CHETUMAL
MAGDALENA RADILLA
TOLUCA
JOSE ALBERTO SEGURA

FECHA

BLOQUE

08/07/1971
11/07/1984
22/07/1974
28/07/1981

II
IV
III
II

DIÓCESIS
MATAMOROS
ACAPULCO
LEON
SALTILLO

NOMBRE
MATEO GARZA
SERGIO GODINEZ
TERESA BRAVO
RODOLFO RUIZ

FECHA
29/07/1959
29/07/1975
30/07/1973
31/07/1972

También felicitamos a los matrimonios que celebrarán su aniversario matrimonial…. Que Dios
siga siendo el centro de su matrimonio y familia. ¡FELICIDADES!
BLOQUE
II
II
II
I
IV

DIÓCESIS
CIUDAD VICTORIA
MATEHUALA
MONTERREY
MEXICALI
CUERNAVACA

NOMBRE
CARLOS RAÚL GONZÁLEZ - LUCÍA AGUIRRE
RODRIGO SANCHEZ - ELIZABETH TRISTAN
ANTONIO MONTALVO - CLARA CORINA PÉREZ
JORGE LUIS DELGADO - YURIDIA GARCIA
MARIO HERNANDEZ - MAGDALENA MENDOZA

Gracias hermanos, sigamos siendo promotores de unidad en los equipos.
un gran abrazo.
Dios los Bendiga.
Sus hermanos en Cristo Jesús
Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha
Secretarios Nacionales de Área IV
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FECHA
07/07/1991
12/07/2003
13/07/1991
16-jul-94
31/07/1988

